
Información importante sobre los preparativos de Barclays para el Brexit: Aviso de transferencia  

Después de nuestra anterior comunicación en relación con los preparativos que Barclays está realizando 
antes de la salida prevista de la Unión Europea por parte del Reino Unido en marzo de 2019, incluido el 
recibo de una orden judicial aprobando un marco de transferencia del negocio bancario según la Parte 
VII de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (el «Programa»), volvemos a ponernos en 
contacto con usted para confirmar la fecha de dicha transferencia y facilitarle más información 
específicamente sobre la transferencia de las actividades que actualmente realiza la sucursal de 
Barclays Bank PLC («BBPLC») en España a una nueva sucursal recién constituida de Barclays Bank 
Ireland PLC («BBI») en España. 

La transferencia de estas actividades en virtud del Programa se realizará el 1 de febrero de 2019.  

Recibe esta comunicación porque creemos que uno o varios contratos o posiciones que mantiene 
actualmente con la filial española de BBPLC, como cuentas corrientes, productos y servicios asociados 
de gestión de efectivo, así como descubiertos, se incluyen en el alcance de la transferencia, tras la cual 
pasará a operar con la filial española recién constituida de BBI, nuestra filial europea ampliada.  

Tenga en cuenta que debido a la complejidad técnica de dichas transferencias y los procesos operativos 
internos, Barclays podría continuar emitiendo algunos documentos durante un tiempo limitado con el 
nombre de BBPLC o su filial española en lugar de BBI o su filial española. Le rogamos que trate estos 
documentos como si hubieran sido emitidos por BBI o su filial española, según corresponda. 

Como le hemos comunicado anteriormente, los depósitos válidos mantenidos en BBI, filial española, 
estarán protegidos bajo el Fondo de Garantía de Depósitos (DGS) irlandés, que cubre hasta 100 000 
euros en relación con todos los depósitos válidos mantenidos por un depositante. Para obtener más 
información sobre el DGS, consulte el sitio web de DGS (www.depositguarantee.ie). 

Tenga en cuenta que esta comunicación se refiere exclusivamente a las posiciones o contratos 
de banca corporativa que mantenga con la filial española de BBPLC en particular. Si mantiene 
posiciones o contratos de banca corporativa directamente con BBPLC, como productos de comercio o 
fondo de maniobra, posiciones de deuda, o cualquier producto o servicio de banca de inversión, podrían 
transferirse en un momento posterior. Recibirá comunicaciones separadas en relación con ellos en su 
debido momento. 

Barclays se pondrá en contacto con usted si debe realizar alguna acción en relación con la transferencia 
de los contratos o posiciones que mantiene con la filial española BBPLC.  

 

Información adicional  

Puede encontrar más detalles sobre los planes de Barclays para el Brexit en nuestro sitio web en 
home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html.  

 

Estamos a su disposición para ayudarle  

No dude en ponerse en contacto con su gestor de relaciones o con BrexitSupport@Barclays.com si tiene 
alguna duda sobre la inminente transferencia o sobre los planes de Barclays para el Brexit y su impacto 
para usted.  

Esperamos colaborar con usted para garantizar una transición fluida a Barclays Bank Ireland PLC. 


